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PARTE 1: NUEVA NORMATIVIDAD
NOVIEMBRE
a ciiarto Iñforme de Gobierno del Presidente ConstituCi6iÍ&Fde los
.
Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari. ~ Ü n e s T !.
' m ' ~ 6 r c e r áresolución q u e zidiciona a la'que otorga Iacilidadesadmi-

iiistrativhs a los sectores de contribuyentes que en la misma :se seihlan,
, , ...
.. .
,
.
y anexo 4. martes 3.
*Decreto por el que se mdifican. el Reglamento de la Ley del Impiiesto sobre la Renta y e l 'Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo y se exime del pago del Impuesto al Valor Agregiido a las corriisioiies derivadas del otorgamiento d e crkditos hipotecarios. Jueves 5.

,

.

,

.

3 F e d e erratas a la tercera resolución que adiciona a 1; que otorga

facilidades administrativas a los sectores d e contribuyentes: que en la
misma señalan, y anexo 4, publicada el 3 de noviembre de 1992. Viernes 6.
m Fe de erratas a los decretos presidenciales, publicados el 30 de
.septiembre y el lo. de octubre de 1992:Viernes 6.
,.

,

m Fe de erratas al acuerdo por el que se otorgan subsidios fiscales y

facilidades administrativas a los organismos descentralizados y fideicomisos públicos así como a los promotores sociales y privados-de vivienda, que tengan por objeto desarrollar proyectos de vivienda nueva popular o de reliabilitacióti y reparación de vivienda publicada el 7 d e
octubre de 1992. Miércoles 11.
'

m ~ e g l a m e n t oInterno de la Comisiún Nacional de Derechos Humanos. Jueves 12.

m Fe de erratas del Reglamento de la Ley General de Población,
publicado el 31 de agosto de 1992. Lunes 16.
Fe de erratas a la Vigbsima segunda resolución que reforma, adiciona y deroga a la que establece reglas generales y otras dispasiciones

d e carácter fiscal para el año de 1992 y anexos 1, 3, 20, 21, 27 y 3, publicada el 30 de octubre de 1992. Lunes 16.
i Vigesima tercera resolución que adiciona a la que establece reglas
generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de 1992 y
anexos 11 y 21. Martes 17.
i Fe de erratas al Reglamento Interno de la Comisi6n Nacional de
Derechos Humanos, publicado el 12 de noviembre de 1992. Lunes 23.
i Decreto que reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernaci6n. Lunes 23.
iAcuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se establecen
las sedes en que tambikn realizarán sus funciones los tribunales unitarios agrarios. Mikrcoles 25.

iAcuerdo que modifica al diverso por el que se establecen reglas
generales sobre el Sistema de Ahorro del Retiro según se indica. Viernes 27.
i Aviso por el que se recuerda a los trabajadores, patrones e instituciones de medito, dependencias e instituciones de crédito de la Administración Pública Federal, ante quien pueden presentar sus notificaciones, consultas o reclamaciones relativas a los Sistemas de Ahorro
para el Retiro. Viernes 27.

i Vigésima cuarta resolución que reforma y adiciona a la que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año
de 1992 y anexos 1, S. 11, 17, 20-Bis, 21, 30 y 33. Lunes SO.

DICIEMBRE
i Ley

de Aguas Nacionales. Martes 1.

i Decreto de promulgación del acuerdo que modifica el Convenio
de Asistencia Mutua del 14 de'febrero de 1984 entre el Gobierno de los
Estados Unidos ~ e x i c a n o sy el Gobierno de la República Francesa
para la prevención, investigación y represión de los fraudes aduaneros
por las administraciones de aduanas de ambos paises. Miercoles 2.
i Decreto de promulgaci6n del acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de Am6

rica, que modifica el convenio sobre transportes akreos del 15 de agosto
de 1960. Jueves 3.
m Aviso a los Contribuyentes del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores. Lunes 7.

m Decreto que reforma al inciso b) del articulo 20. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos h.lexicanos y se señalan las características
de la moneda de veinte pesos. Martes 8.
Decreto relativo a la revisiún de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1991. Miércoles 9.
m Decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1991.
Jueves 10.

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Modernización del Turismo 1992-1994. Martes 15.
m Programa Nacional de Modernización del Turismo 1992-1994.
Miércoles 16.
m Decreto por el que x aprueba el convenio para evitar la doble
imposiciún e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre
la renta. Jueves 17.

Tasas de interés de los créditos del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo del Gobierno Federal. Jueves 17.
m Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
1993. Viernes 18.

m Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la Ley Federal de Dereclios. Viernes 18.
m Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993.
Viernes 18.
m Resolución que modifica las Reglas a las que deberán sujetarse las
cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como el
Anexo 2 de las mismas. Lunes 21.
m Resolución que modifica las Reglas a las que deberán sujetarse las
cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro de los tra-

bajadores del Sector Público, así como el Anexo 2 de las mismas. Lunes 21.
i Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones d e
la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal. Lunes 21.
i Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el
ejercicio fiscal de 1993. Lunes 21.
i Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para
el ejercicio fiscal de 1993. Lunes 21.
i Ley

Forestal. Martes 22.

i Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones sobre la Ley del Servicio Público de Energía Electrica. Mi&coles 23.
i Ley

i

Federal de Competencia Económica. Jueves 24.

Ley Federal de Protección al Consumidor. Jueves 24.

i Vigtsima quinta resolución que reforma, adiciona y deroga las Reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de
1992, y anexos 1, 3, 11, 16, 21, 28, 34 y 35. Jueves 24.
i Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del C6digo
Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda
la República en materia de fuero federal. Lunes 28.
i Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
que establece las normas mínimas sobre readaptación social de seutenciados. Lunes 28.

i Fe de erratas al decreto que reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de Goberuari6n. Lunes 28.

que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones d e
la Ley de Sociedades de Inversión. Lunes 28.
i Decreto

i Ley

Federal de Cinematografía. Martes 29.

a Decreto por el que se aprueba el convenio entre los Estados Uni.
dos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para evitar la
doble imposición y prevenir la evasi6n fiscal en materia de impuestos
wbre la renta. Martes 29.

i Ley

Federal de la Correduría Pública. Martes 29.

i Acuerdo que reforma al diverso, por el que se establecen reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro. Miércoles 30.
i Ley

Federal de Turismo. Jueves 31.

ENERO
i Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado. Lunes 4.
i Decreto por el que se adiciona el Reglamento de la Ley Federal
sobre hIonumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Martes 5.
i Reglanlento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación d e Solares. Mikrcoles 6.
i Fe de erratas al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado. Miércoles 6.
i Decreto por el que se aprueba el acuerdo entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Corporación Financiera Internacional para el establecimiento de una misión residente en la ciudad de Mkxico. Miércoles 13.
i Decreto por el que se aprueba el acuerdo del Centro Regional pari
el Fomento del Libro en America Latina y El Caribe. Miércoles 13.

m Decreto por el que se aprueba el texto de la Convención hlarco
de las Nncioues Unidas sobre el Cambio Climático. Miércoles 13.
i Decreto por el que se aprueba el acuerdo entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina. Miércoles 13.

i Decreto por el que se aprueba el acuerdo entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Ecuador. hfiércoles 13.
i Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entie
Ice Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina para la luclia
contra el abuso y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Miércoles 13.

i Decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación
Técnica y Científica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República del Ecuador. Miercoles 13.
i Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre transporte aereo
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Malasia. Jueves 14.

i Decreto

por el que se aprueba el acuerdo sobre cooperaci6n para
combatir el narcotráfico y la farmacodependencia entre los Estados
Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua. Jueves 14.
i Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Turistica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Hungría.
Jueves 14.

i Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural. Jueves 14.

i Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperaci6n Turistica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Helénica. Jueves 14.
i Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Lunes 25.
i Decreto promnlgatorio del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Martes 26.
i Decreto promulgatorio del Convenio sobre transporte aéreo entre
los Estados Unidos Mexicanos y Gobierno de la República de Cuba.
Martes 26.
i Decreto de promulgacióri de la Convención de las Naciones Unidas sobre letras de cambio internacionales y pagares internacionales.
Miercoles 27.
i Decreto de promnlgación del Convenio Consultivo de la Unión
Latina. Jueves 28.
i Decreto de promulgaci6n del Convenio de Cooperación Turistica
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
la República de El Salvador. Jueves 28.

i Decreto de promulgación del Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de Cuba. Viernes 29.

FEBRERO
i Vigésima sexta resolución que reforma, adiciona y deroga a la que
establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para
el año de 1992, Anexos 3, 5A, 5A Bis, 5B, 5D, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10,
11, 13, 15, 20, 21, 27, 31 y 36. Martes 2.
i Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del
lleglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
Miércoles 3.
i Decreto de Promulgación del Convenio entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Suecia para evitar la doble
imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos Sobre
la Renta. Miércoles 10.
i Decreto de Promulgación del Convenio de Protección y Restitución
de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos entre el Gobiern o de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
de El Salvador. Mibrcoles 10.
i Fe de erratas a la Ley de Ingresos del Departameiito del Distrito
Federal, para el ejercicio fiscal de 1993, publicada el 21 de diciembre
de 1992. Lunes 15.
i Fe de erratas al Presupuesto de Eg~esosdel Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1993, publicada el 21 de diciembre de 1992. Lunes 15.

de erratas al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicado el 21 de diciembre de 1992. Lunes 15.
i Fe

i Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la Ley de Sociedades de Inversión. Lunes 15.
i Ley

de Aguas Nacionales. Lunes 15.

i Reformas y adiciones al Reglamento de Tránsito del Distrito Fe.
deral. Martes 16.

i Reformas y Adiciones al Reglamento de Tránsito Urbano de Carga para el Distrito Federal. Viernes 19.
i Fe de erratas a las Reformas y Adiciones al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal publicadas el 16 de febrero de 1993. Viernes 19.

i Fe de erratas al Decreto de promulgación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre letras de cambio internacionales y pagar& internacionales, publicado el 27 de enero de 1993. Viernes 19.
i Acuerdo

que establecen la Procuraduria General de la República

y la Secretaria de Hacienda y Credito Público sobre la coordinación
en materia de delitos contra la salud. Viernes 19.

